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- 13 de septiembre de 2017 - 

 



Las opiniones y puntos de vista vertidos en esta 
presentación son a título personal y no 

representan necesariamente la posición oficial de 
la Superintendencia del Mercado de Valores de 

Panamá. 
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I. ¿Cuál es su importancia? 

Constitución Política 
 

“… 

Articulo 40. Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos 

que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad... 

…” 

“… 

"Articulo 282. El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los 

particulares; pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará…, con el fin de acrecentar la 

riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del 

país. 

…” 
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II. ¿Cómo entenderlo? 

Mercado = concurrencia de oferentes y demandantes 
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II. ¿Cómo entenderlo? 
Mercado = concurrencia de oferentes y demandantes 
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II. ¿Cómo entenderlo? 
Mercado = concurrencia de oferentes y demandantes 
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III. ¿Qué es un objetivo? 

1. Seguridad jurídica = profesionalidad y certeza en la 

reparación del daño. 

2. Transparencia = información veraz, rápida y 

suficiente. 

3. Protección = persuasión y prevención. 
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IV. ¿Qué es un “título” valor? 

“Título” Valor = vale por los derechos que representa 

(potencialidad de generar un flujo de dinero, una ganancia, 

un ingreso). 
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IV. ¿Qué es un “título” valor? 

Valor (según la Ley del Mercado de Valores) = definición 

imprecisa y casuística, a manera de ejemplos. 
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IV. ¿Qué es un “título” valor? 
Clasificación de los valores: 
 
 Emisor = personas jurídicas y fideicomisos 
 

A.  Según el derecho que otorgan al inversionista: 
 

1. Títulos de participación = representan una participación del inversionista en las 
ganancias del esquema o estructura del emisor. 
 
 Ejemplos: 
 -acciones (comunes: der. políticos, econó. y a info. / preferidas: der. econó.) 
 -cuotas de participación 
 

2. Títulos de deuda = convierten al inversionista en un acreedor del emisor y este último 
en un deudor, indistintamente las ganancias de la actividad económica del emisor. 
 
 Ejemplos: 
 -letras: deuda a corto plazo, no más de 1 año. 
 -notas: deuda a mediano plazo, 2 a 10 años. 
 -bonos: deuda a largo plazo, más de 10 años. 
 -valor comercial negociable. 
 

3. Títulos híbridos = participación y deuda. 
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IV. ¿Qué es un “título” valor? 

Clasificación de los valores: 
 

 Emisor = personas jurídicas y fideicomisos 
 
 

B. Según su soporte material: 
 

 1. Materializados = físico 
 
 2. Desmaterializados = anotación 
 

C. Según su titularidad: 
 

 1. Directos 
 
 2. Indirectos. 
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V. ¿Cómo funciona? 
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V. ¿Cómo funciona? 

14 

Casa de 
valores 

E
je

cu
ti

vo
 p

ri
n

ci
p

al
 

O
fi

ci
al

 d
e 

cu
m

p
li

m
ie

n
to

 

C
o

rr
ed

o
r 

d
e 

va
lo

re
s 

Bancos 
(cuenta 

bancaria) 

Casa de 
valores 

(cuenta de 
inversión) 

Bolsa de 
valores 

Casa de valores entabla relación con otras entidades nacionales o extranjeras 

cu
st

o
d

ia
 

in
te

rm
e

d
ia

ri
o

 

clientes o 
inversionistas 

(tenedores 
indirectos) 

CUENTA DE 
INVERSIÓN 

(valores) 

Dinero 
(incidental) 

ofrece servicios (capta) y gestiona 
cuentas de inversión 



VI. ¿Qué es la Ley del Mercado de Valores? 

15 Opiniones (Superintendente) 

Resoluciones Generales (Junta Directiva) 

Acuerdos (Junta Directiva) 

Decreto Ejecutivo 

Texto Único del 
Decreto Ley 1 de 1999 

Const. 
Política 



VII. ¿Qué es la Superintendencia? 

Entre las actividades del mercado de valores están: 

16 

Cuentas de 
inversión 

Custodia y 
depósito 

Administración 

Compensación 
y liquidación 

Calificación 
de riesgo 

Proveer: 
 

- Precios 
 

- Servicios 
administrativos  

 
- Infraestructura 

Emisión 

Asesoría de 
inversión 

Intermediación 



¡Muchas gracias! 
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@Supervalores_Pa 

www.supervalores.gob.pa 

info@supervalores.gob.pa 

Ciudad de Panamá, Calle 50, Edificio Global Plaza, Piso 8  

 (507) 501-1700 


